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“Donde hay voluntad hay un  

camino” 
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 Enero 5-6, 2020 

Génesis 12:1-4 

 

 

 

1. La voluntad de Dios se encuentra en su Palabra. 

 Conocer el propósito de Dios para tu vida comienza con saber lo que El 

prometió en su Palabra.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Aférrate a las promesas de Dios y sus promesas te sostendrán.  

 Génesis 12:5-10 
 
 
 Deja que la promesa de Dios dé forma a la imagen de tu propósito. 

 Romanos 4:18-21 
 
 
 
 
 
 
 
3. No dejes que un contratiempo te haga conforme. 

 Romanos 12:1-2 (MSG) 
 
 
 
 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 NLT, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
Conocer el propósito de Dios para tu vida comienza con saber lo que El 

prometió en su Palabra. 

Abrir: 
¿Qué opinas de las resoluciones de Año Nuevo? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cómo discernir si un sueño es de Dios? ▶ ¿Cuáles son algunas de tus promesas favoritas de Dios? ▶ ¿Qué haces cuando lo que Dios prometió es diferente de lo que 

imaginaste? ▶ Lee Romanos 12:1-2 (MSG). ¿Cómo podemos reorientar nuestra respuesta 
cuando se cierra una puerta para ver que lo que puede parecer una  

     decepción podría ser un nuevo comienzo?  

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿En qué parte de tu vida Dios quiere que veas que has "sobreestimado 
lo que puedes lograr en un corto período de tiempo pero subestimado 
lo que Dios puede lograr en toda una vida"?  

¿Te está pidiendo Dios una respuesta a "salir de tu comodidad y que 
entres en tu llamado"? 

¿A que promesa te aferraras en esta temporada, o te comprometerás a 
encontrar una? 

Orar: 
Pida a Dios una resolución clara para este año. 

Llene el espacio en blanco: voluntad, palabra; propósito; aférrate, promesas; imagen; 
contratiempo, conforme                
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